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C¡udadde iléx¡co, a17 de agosto de 2O'tG

Por este conductome perm¡to comun¡cara usted que, en ses¡ónordinarlacelebracla
el
d¡ezde agostodel año en curso,el Plenoanalizóy discutióla posibilidad
de declararinhábileslos días
catorcey qu¡ncede septiembrepróximos;el primero,en remembranzade la fechaen que DonJoséMarÍa
Morelosy Pavónpresentóy dio lecturaa los "Sent¡m¡entos
de la Nac¡ón'en 1813,precedentedel Decreto
para
Constitucional
la L¡bertadde la AméricaMexicana,
fundamentodel PrimerSupremoTribunalde
y, el segundo,
Justicia
en Ariode Rosales;
en conmemorac¡ón
del movimientode independenc¡a.
Asimlsmo,se acordó su aplazamientoen esperadel pronunc¡amientocorrespondiente
por parte de la SupremaCortede Justic¡ade la Naclón.
que el más A¡to Tribunalse ha manifestadoal respecto,el Pleno,por
Cons¡derando
unanimidadde s¡etevotos, acordó declararcomo dfasno laborablespara las áreasadministrativas
del
propio consejo,paralos órganosauxil¡ares,
y Unltariosde circu¡to,
asfcomo paralosTribunales
coleg¡ados
y los de JusticiaPenalFederal,el miércolescatorceV
Juzgadosde D¡strito,incluidoslos CentrosAuxiliares
juevesquincede septlembredel presenteaño, por lo que en esasfechas,de conformidadcon lo
por el artÍculo19de la LeVde Amparo,no correránlostérminosde Ley.
dispuesto
Asimismo,se dispusocomun¡carla medidaadoptadaa los t¡tularesde los órganos
jurisd¡ccionales
del PoderJud¡clalde la Federac¡ón,
haciénctoles
la aclaración
de que en losjuzgactos
de
Distritoque se encuentrende turno,o seanúnicosy en aquellas
entidadesdondesóloexistaun tribunal
unitariode circu¡tono se podrán suspenderlas laborespara la atenciónde casosurgentes;en la
intel¡gencia
de que en el lugaren dondeexistandoso mástribunales
unitariosde circuito,logtitulares
de
losm¡smosdeberánacordarcuálde ellosestaráde guardia.
que laboren podrán hacerloa través del
Los titulares de los órganosjurisd¡cc¡onales
sistemade guardias.
Por otra parte, instruvó a la secretarÍa Ejecutiva del Pleno para comunicar la
determ¡nación
anteriormediantecircular.
Por último, se ordenó fijar el avisorespect¡voen el lugar destinadoparaello del edificio
paraconoc¡m¡ento
sededel Consejo,
del públicoen general.
. j"

! Úl"i'i!-..
.,, f*Sñ- .,

gtfrrfj,i..i,tff..que
paralosefectos
secomunica
correspondientes.
.t"
,.
.i.-7_.,_l,lii,ilti$
./ ./
.r .¡-i{ir i;!..1 É ':- ::..'ill,.
:; ',;:,,1:

,: . i,j

'r. ::1 .,:. l: - .
.
.
"iri;¡ . '

jilil@,,f$[',,
ri,nitilr

l,n"A

á /¿ /,ary'

Conzalo iloctezuma eatragáh
secretarioE¡ecutivodel Pleno

crerconsejoderarudicaturaFederal

Secretaria Eiecutlva del Pleno. Edinc¡oSede: Insurgentes Sur 2477, piso 11 ala norte, Col. San Ángel.
Deleg.AlvaroObregón,C.p. 01000, C¡udadde Méx¡coTel. 54-90-BO-20.

